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A propósito de la representación de Las Nubes
(vv. 886-1149)
StéÑnos ‘izll.IIÁS

A bstract
Ihis paper deals witls the problenis thar are caused as a resuit osf the divisioun o>f the actosrs’ role mu the óydw X¿yeisv osf Pse (2’oud.o, ñu ourder lo muyesIgate ube po>ssilsilitv that the cosmedy cosuid he perfosrmed wmthiis the cosnven tions osí tíse Atoe theatre
las nubco que cosnservamoss es la revisión ele la osisra osriginal que Aristotanes
presentó en eí años 493 u (1 en las Grandes l)ionisias oscupandos el tercer y
último> puestos. 1 oto un Fr wasos tostal, si teneme>s en cuenta que en ioss doss mnoss
anteriores cosnslguíoc el prunuer puestos en las 1 .eneas cosn ¡to a¿’arnienses (425) y
¡ LO ~‘ahallero.o
(424) 1 sto Fracasos, junto a la ospinióms que el prospios Aristófanes
tenía dc su osbra lo h¡cicrosn emprender una revisiómt, la cual, según se oled.uce dc las inuprecusiosne s t mposrales @f vv 575- 594) y de la falta oid canutos cosral
(entre loss vv. 888 y 889), quedó inacal>ada2 Quizá tuviera la intención de que
se ee
1srescntara, peros nos tenernoss datoss para isosder afimunarlos coso certeza Smi
ensísargos, crecnnoss eíue es possilsle osEstener del mismos textos, tal y cosmos iso us ha
llegaelo>, algrmnoss ¡nolicioss que nous permitais determinar si nuestra versiosis es

Aristófanes cosnsideraba que Las nubes era su mejor cosmedia, 0/. Las nubes, y
522: KW taurflv ao~únat EXEIV rON É[tdNv k’O5$.LÚ)8lO)v, os A rispas y. 1047: ú1 7W>smi cxjisix’ov ~1tflroúrmv ucÚ)f1(98t1c01 ~n~Sév’ÓKOLUCIl.
2 Referemite a las <bus versiosnes de Las nubes. 4. Dover (1968: IXXX-XCX’lll).
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representable o nos. Con este Fin estudiaremos los problemas que plantea el
repartos de actores en el &ybv Xóymv, vv 889-1 l04~.
So>o:R.:

criné; ,ioz&IiaEzar irap’ airroiv zóiv Xéyrnv
éy¿6 8 ¿nréaogai.
lKSJ’R.:
rotró vnv gégv~d, éirmq
srpó; ,rúv-ra tú Siicat úvnXéysiv Snv~oEra1.
Aao;. MEJOR: ~cñp~i Ssnpi &i~ov oamnóv
rcRrn Osatai; tccnit~p Opacrís; ¿6v.
ARGl>EcsR:
tO Oitoi XPfl~’V itoXn yáp g&flév d
év ról; itoKXo~a Xéyew úitoK&

886

890

Cuando Sócrates recita el verso 886 ya hay tres persosnas en escena: el propios Sócrates, Estrepsíades y Fidípides que han entrados en el verso 814. En el
versos 887, Sócrates se raRa diciendo> tyb 3 ditéao~iar y se quedan en escena los otros doss. No es del toolos ciertos que no haya ningún motivos dramático
para la ausencia de Sócrates, como> defiende Sosnnmerstein4, ya que este esta
hartos del comportamiento de Estrepsíades y ole su incapacidad para aprender
las lecciones que le había enseñado 4 y. 781: otbév Xéyer; y. 783: t8?~d;.
dlTEpp. 011K (XV at&gai
1illv d étt, y 785: áXX’ ¿%; énXñOEt aú ~ ¿itt’
dv rrn gáO~g, vv 789 - 790: 011K Et~ KOp(XKa a7to~eEpe¾/é1ttxnaJiotatov
ical cicarotatov y~póv’rtov;) Las primeras muestras que tiene Sócrates de la
inteligencia y del comportamientos del hijo
similares
a las que
dalsa su
5 y son
y 872:
~ iQdOrov
é4eéy~azo.
padre, ~f por
y. 868:
vwt&no;
yápFidípides
trn énpueda aprender Qu~; dv púOot ROO’
Sócrates,
tanto,
duda que
orno;. -. y. 87{ y prepara poco a poseo eí camino de su marcha. Él, posr supuesros, nos va a cometen el mismos error que cometió con su padre; nos va a perder
mas tiempo. Que aprenda de sus ‘ayudantes’, y se lava las manos. Tampoco
hay que descartar la posibilidad de que esta ausencia de Sócrates, cosmos las
anteriosres 4 vi’. 700-722, 726-730 y 804-868~, propias de su carácter, tenga
que ver con un experimentos cuentifíco que está ocurriendo> en el interiosr dd
Pensadero6. Posr otra parte, se podrían considerar algunoss motívoss teatrales
osas para su ausencia: primero, resulta innecesario que Sócrates repita cosn

Citamos por la edición de Dover (1968) Para los escoslios seguimos la edición
de 1k Dúbner (1877).
Cf Sommerstein (1982: 204).
Sch. ad Mc.: viintrto;: “A@pwv, úvó~’ro;.
Cf Dover (1968: 208).
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Fidípides loss eursoss ole iniciación que ya hizo> seguir a Estrepsíades, posrque
estos seria mosnostosnos para el espectador, y segundo y más importante, era
necesarios que eí acrosr que representaisa a Sócrates vosíviese a salir represeistanolos unuos ele bus oloss Argunrentoss, po>rquc en caso.> cosntranios tendríamos ens
escena cincos actosres
Así, según decíamoss, Sócrates se retira ele la escena y entra cus. el
l>eossaoiemos, mientras que iKstnepsíades le recuerda que su hijos tiene que
aprender, sea cosmos sea, a falsear la verdad A cosntmnuacmoun, Estrepsíades juntos cosos 1 -iolípidcs se aparta echándesse a uns lacIos, elej anclo el prostagonismos a
loss doss \ rgumnentoss que van a entrar. ¡‘rimero> sale del l>ensaderos el
Argunrento Mejor y se dirige al centros de la escena Vuelve su mirada atrás y.
cosmos nos ve a som o>diossos enemigos, el Argumento l>eor, los llama para que salga y muestre su rosstros audaz a ioss espectadoures. Nos parece possiisle que eí
Argumentos Poto ur este cos escena mientras eí Argumentos Mejosr recita Ioss ~v.
889-890, y-a que de ostros mnosdos las palal.>ras oo. &i~ov oantóv roict Gua-ram;.» parecerían absurdas I)e esta fosrnsa, ci Argumento i>eosr aparece en
escensa cnu ci versos siguiente (y 891). 1 Kl actosr que representara el pape] ele
Soscrates tendría a su dispessición tres versoss y nsuedios para cainísiar de mas—
cara y traje, y aparecer en escena vestido de Argumentos Peosr lnduolalsiemente, es arriesgado cesnusiolerar este tiemnpos sutíciente para el eansbios,
peros quiza nuos ¡m1sosíble. Pues, tras loss versoss, unoss poscess segrndoss pesdníams
ser utmlizaoloss por [Kstrepsíaolespara tratar de apartar a su unolisciplínaolos Hijos
del centros ele la escena, os para que el Argumentos N4ejosr dirigiera su viejos
cuerpos hacia la osrquesta; estoss segundos seruan suficientes para que Sócrates
tuviera tiempos cíe camisiar la nuáscara x’ el traje Possilslemente posr este ¡snosIsleisla suparece la anostaciosns «xopo~» entre los versos 888 y 889~ La últinna
místervención <leí cosros se pne>okmjos en el versos 804, y la pro$xima será en el ver-

¡Kl A rgumeusmos l>eosr cís el versos 908, olirigiénobosse al Ar¡~umemsto Mejosr íe llama
oomfl~OyépOMs, lun adjetivos que se aplica frecuenutemente a ioss hombres vicjoss. i Kn
¡lot/ra/a se aplica al cosro> de loss viejos, 4. vv 336-337: ijiconoa yáp n4oyépovta;
dvSpa; eppulv. a’ruXcxn ~épovra;
Tu4oyápúsv: hosmísre viejo tosntos, imisécil OÁj/.
o Cf boss escoslío,s:
prAo; Sé tol> xopot 01> Krtram. ¿ifló yéypairram ¡¡iv áv ¡mkoiw xopot
1 amsuluién F-loslwerda (1977: 177): 889 a
a. -rol> xopot ‘té %pócúntov EKAEAot%Ev, É%lypac$n~ St ptpatam ooxopouss.
~. éstlypafl £Vm¶MO ~Epstai.
oo%OpOtbo, ci<Xúotitg ¡tévrom Nosrmalmente, en
las ostsras ole A ristófane,s se prosoluce msa salida oíe tosolous loss actosres para canulsia
ole personaje y el cosro> canta oun-a oda, cosmos dice Starkie (1911: 201)
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so 934; possiblemente, no sería inadecuada una intervención después del verso
888 para celebrar el hecho de que Fidípides haya sido aceptado> en la escuela. Al contrarios, de esta fosrma el actosr que interpreta a Sócrates tendría tiempos suficiente para cambiarse
Peso ostra parte, si aceptamoss la intervención del cosros cosrremoss el peligros cíe
caer en la tentación de sacar de escena, no sólo a Sócrates, sino tarnísién a
lKstrepsíades y a lidípides, con el propósito de que el primero hiciera el papel
del ostro Argumento, el Argumento Mejor Pero, tal y como está el texto, creo>
que no tenemos ningún indicios para sacarles de la escena. En cuantos se refiere a Fidipides, parece que su permanencia en la escena no ofrece dudas, ya que
loss A rgumentoss se dirigen a él claramente (¿f y. 929: o~i 5tSó~tr; ron’rov...,
y. 932: Sa1>p’
ol>-rov & ¿a vaiv~o6ao, y. 1000: ti ‘tañi, ds iuipdnov,
ltEtOEt ‘tofrrrn., etc.) y también él mismos recita el verso 1112: cbxpóv ¡¡iv oisv
oirlai ~E icor icaicoaaiiova.
Ii caso de Esrrepsíades presenta más dificultades, ya que nnientras dura eí
&ycbv Xóyow, los Argumentos no se dirigen a él, aunque sí recita los versos
1107-1110 El debería quedarse en escena para ver el resultados ole la
ensenanza: ¿sería al final el Argumentos Peo>r lo que su hijo ilsa a aprender o
nos? Por otra parte, los escolios9 en el y. 889 apuntan: «889c. 1nto~opijoavto; SrpEwra6ob ~ioayovraw. &Karo; Km d&~o; Xóyo; &a?4ójIEVOL..» ‘Vito~wpijaavroq y no á%oxfflpY~aavto;, es decir, Estrepsíades nos
sale de escena, sino que retrocede, se aparta a un lado y cede el centros de la
orquesta y el protagonismo a los dos Argunnentos Algunos manuscritos,
queriendo sacar a Estrepsíades de la escena, atribuyen el y 887 desde el principio a él y no a Sócrates. Pero, de esta forma, negamos la salida de Sócrates
que tiene nnas razones que Estrepsíades para nnarcharse y, posr ostra parte, si
aceptanuoss esta prospuesra, el cosmposrtannientos de lKstrepsíades psurecería
unexplicalsie. lKn cosnelusioso, tenemos sólo> un indicios cíe salida (tyoS a
ooar) y sólo puede salir una persosna de escena, la que tiene mas razosnes:
Sócrates, que está harto del comportamiento y de la ignorancia del padre y
del hijo
Algunos editores, aparte de este supuesto canto coral, añaden ostro mas
después <leí versos 1 1040>>, cuestión de ls¡ que nos tenemoss el menor indicios en
la tradición de los escoslios. El objetivos está claro: los dos protagosnistas,
iKstrepsíades y Sócrates, cosus el
1snimer cantos cosral seguirán siendo loss prestagosnustas camisiando su papel y persososificando a loss <los Argumentos.

iei,

Cf Koster (1974: 368).
Cf, por ejemplo, U del Corno (1996).
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Cuando terminara el úyoñv Xóyoov, un segundos canto coral serviría para que
los oloss Argumentoss cambiasen de nuevo de caracterización. De esta manera no sería necesarios utilizar un cuarto actosr y además, el áy¿6v Xóymv se
re1sartiría entre loss doss prostagosnistas, como> es halsitual Sin doida la pro>—
Isuesta es atractiva, peros nos tantos como para osívidar loss prosislemas que imísosnue.Si aceptamoss la existencia del segundos cantos cosral, halsría tres 2 versoss
í>ero
(1105,
y 1111)11,
Sócrates’
durante1106
cl úy&v
Xórovque
la posolníamos
cuestuon eraatrilsuir
saber solamente
cuál de loss ados
Argunrentoss
ensenaría a Fidípides Sócrates se halsía negado cosn ciertos enfados a dar ciases su Fidípioles y encargó su educación a ínanoss de loss oloss Argumenstoss (cf
xv 886). Sería entosnees, cosntradictorio que asumiera ahora la resposnsabiliolaol
él nnismo> Posr ostra parte, sería alusurdos preguntar a ltstrepsíaoles si quiere que
enssenme a su hijos, unsa vez que la respuesta la salse nsuy sien, cf x 877 a~r—
Xc í. ói6aamcc XI cosntrarios, estoss versoss darían más seisticios si loss recitara e?
Xrgunscntos l’eosr, que usos estalsa presente cuanclos iKstrepsíades piclios a
Sócrates que ensenara su hijo y ahora quiere saber su voluntad Starkie’>,
acleurás nosta que, ya cíue «ti 5~ta>s nos se sítua al prioscipios cíe una esecosa,
implica que el que haEsla nos es un recién llegados, cosmos sería Sócrsutes en
nuestro> casos Pero> el Argumeostos l>eosr, después de su victosria co>ntra el
Argumentos Mejosr, victosnia indiscutilsie hasta para el propios Argumentos
Mcjosr (¿f y 1102: i
1’tti~¡r8), está en plenos derechos de dirigir a 1~1strepsíaoles
esta pregunta retórica. Resulta pues, que es mejosr atnilsuin loss versoss en cuesti¿sn (1105, 1106 y liii) a Argumentos Peosr y nos a Sócrates. Así, la necesidad
<leí segundos cantos cosral se elimina ¿ Posr qué entosnees, imposner un segundos
camito> cosral entre bis vi’ 1104—1 105, una vez que, como> hemoss vistes, el
Argumentos Peor no> tiene <jome salir dc la escenia, simuos que permansece 1sara
recitar loss tres yersoss’( )tros pasaje, que esta en relación cdsmu los comentades hasta ahosra, se halla en
loss vcrsoss 1148 y [1-19 que recita Estrepsíades clinigiéndesse a Sócrates:
1148

icaí ¡¡ni ‘róv ‘ujó’.. Ej pq1a6x~icE ‘tóv Aóyov
SKEtVOV. EI4. 0V aptiox EtaryyayE;

Cf vv 1105-1106: ‘ti Sij’ta; stórrpa ‘rot’tov (fltayEaeal Xa~icbv ¡ [3oikar ‘tóv
utov. ij SrSñm¿o aot Xryeív; y y 1111: QIIEXEI. XOjItEt ‘tObtOV Go0tOtflV
S4tóv.
>2 Así 1. Vais Lceuwen, U. del Cosmos, G Mastromarco. Al cosntranos Dosver,
Starkue, Sommersteín loss atrilsuyen, cosrrectamente, a Argumenutos l’eosr.
Cf. Starkue (1911: 244).
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Algunas traducciones relacionan el 6v con ticdvov, es decir, con Xóyovi<
m5. Me parece que estas traduccioy ostras, por otra parte, lo relacionan cosn uióv
nes que insinúan la intervención de Sócrates, ya sea para llevar al Argumento a
escena, ya sea para introducir al hijos en el Pensadero, son discutibles. Como
hemos dicho, Sócrates, o mejosr dichos el actosr que hacía este papel, nos está presente en el úy¿6v Xóyonv, porque tiene que hacer el papel de Argumentos Peosr.
Sócrates sale de escena en el versos 887 ~y¿6 5’ anéaojIm) y vuelve a aparecen
después del &y¿6v Xóycov y de la segunda parábasis (Vv. 11lS-113O~ en el versos 1145 recitando: X’tpEl¡rtáS¶iv do7rá~ojIm. 1 lace mucho tiempo que nos ve
a Estrepsíades (258 versoss) y por esos siente la necesidad de saludarle ostra vez10<
[)esde otro punto de vista, el relativo 6v del y. 1149 puede referirse a ‘uoov
yno a Xóyov’7. ‘tampoco es de extrañar la sintaxis del verbo XÉyos con dos
acusativos. Muy cerca del verso que estamoss examinando tenemos un ejempíos parecido, cf Nub. y. 961:
‘tOlV1JV fl]V Up%(XiaV sratasiav d~

SlÉKEtto.

Creo> que nos encontramos de nuevos con algo prospio de Aristófanes: la
parodia de las costumbres atenienses. Concretamente, me parece que eí verbo EiOÓyOO en el contexto en que aquí lo utiliza Aristófanes no significa «trajiste» o ~<introdujiste» en el Pensaderos, aunque no se puede excluir un doble
sentidos escénicos con el significado de «posner en escenas> o «anuncian la enstrada del Xrgumentos Peor», sino «hiciste uno de los tuyossss, «iniciaste». 111 verbo
acaym se utiliza para indicar la introsducción de los jóvenes en la ~pa’tpia,
que tenía lugar en la fiesta de las Apaturias18

‘~

(fi Sommerstein (1982:121): ooAnd relí me if rny sosn has le-arnt that Argument,

the osne you brosught osn stage a little while agos>, Dosver (1968: 232): oo.. that argot—
ment which you lsrought into the theatre..>s
‘~ Cf
Van l.eeuwen (19682: 183): oo..(fllium meum) quem nuper in m’uum mcditaculunu innosduxistis>, Mastromarco (1983: 417): «Dimmi: il mio figlioslo —quello
che hai portatos la dentro poco fa— ha imparatos quel discosrsos?», Starkie (1911:253):
ool3ut relí me if he has learnt the logie, —1 mean my son whos was lately adnsitted.s>
16 <§1 Menandr. fr. 13: ¿6 @iXn yiiI Sió ~póvo’u itoXXel> a’ i&ñv óoxá~ogm.
17 ¡-lay paralelos donde el relativo 6; se refiere al sustantivos más lejano, peros también más importante, y no al más cercano. Cf Ra». y. 575-576: éyé Sé rév ?Aptyy
dv hcrégoigi GOl> ¡ Spéitavov Xa~ot&. ob ‘~; zóXilca; ica’téaitaaaq, donde
está claro que el relativo ob se refiere a Xápvyy’ y no a Spénavov.
~ Sobre la fiesta de las Apaturias qC Parke (1977: 88-92~, Deubner (1932’ 93t
234), Mnmmsen (1864: 302-317) y también loss escolios en Acanz. y. 146.
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Parece que Aristófanes quiere presentar la escuela de Sócrates como> una
especie de ~parpiai9. El y sus discípulos tienen sus prospias nosrmas de actitud
y cosmportamiento que loss distinguen de los demas: caminan descalzoss (cf y.
103
‘mis; ávincobj’ton; Xtyri;., y 363
icavrptóSi~’to;), no se preoeur~ de su apariencia no se lavan (cf vv 836-837: álrrKCipaX’ o»&i; ,ubroi o-ÓS ~Xziwa’to /ois8 a; ~aXaváov -fiXOe Xonaóprvo;), y llevan una
vida ascética llegando> a no comer en ocasiones (of y 175: txOé; Sé y i
1pitv
SEtltVoV OÚK ?jv écntépa;) Se intuye que rosban la rospa cíe los discípulos ou
que íes chantajean (cf vv. 179: tic rñ; itaXaia’rpa; Ooijiá’trov t~iXao,
-497: lOt vnv KatáOon Ooqíánov, 856: Stá tais-ra &j mcai OoijIátm.ov alW>y hasta su propio color de la piel es diferente (cf vv. 103:
‘mt;
oñxpt¿6vtag, 120: ‘tú ~p¿6~ia &aKsKvara~1évo; 1171 : ¿6; ij5o~.iai 0015
stp&ra rjv ~potáv i&óv) Además, el accesos a la escuela se hace a través de
una mnici sución de loss futuross aluurnoss. Un mantos cíe nuisticismos cubre todos
los que riense relación cosn la escuela. 1 ¿1 prospios Sócrates enssss,dera a
lKstrepsíades cosmos a un futuros iniciado, vxt 258-259: 00K, ÚXXÚ ratra stavra -rois; rÚouprvou;/¶let; stoo4irv. tKn el versos 254 empieza la inicuacmosn dc 1 Kstrepsíades&> .tXt principios el entrosnamiento (y 254: Kd6r~E ‘totvnv
E7LI ‘mv iEpOV 0KI417tO&1), sigue la cosronación (~. 255-256: w’u’tovi tOiVtV
XaPÉ ‘tóv o’té~avov) y finaliza con el Isautismos (y 267: jni ica’ta~pExO¿6). A
cosnstmnuacic>n, la invocación (y. 266: ~ávqt’, ¿6 Séoirorvat,. y x’. 269: éXOtw &ijt, ob s’toXmi~rj’tor N4tXm, ‘t~5’ ú; éiriSsQrv) e introducción a las
nuevas diossas <leí l>ensadero, las NE@éXa;. tiene que quitarse la rospa (of y.
497: lOr vuv ica’táOois eoigánov) y se prepara para una vida dura: tiene que
echarse en una cama llena de chinches. Justamente, por este prosceso debió
haiser pasados Liclípides y aclennás cosn éxitos, para llegan a ser aceptados en la
escuela de S¿scrates Aristófanes evitó adrede la repetición de esta soslemniolací y está claros ci j>o>rqué: ~quién quería escuchar el mismos chiste ostra xezg
1 su ínicíao:íoru de lidípioies tuvo> lugar mientras eí cosros cantalsa la segunda
parálsasis (vv 1115- 113(1) Fidípides fue insiciados en la ideoslosgía soscrática ole
tal fosr,na <y~ cansísió basta el color de su piel: ya era urxs de ehoss, cOlmos
sulvierte cons gran alegría su padre (y 1171: ‘mis lot. ob; iiSoiiai oou 7rp¿6’ta
ñ~v ~poráv i&óv)
‘,

..,

19 Cf Sommerstein (1982: 167): <oSocrates’ sehosol is being presenred as a sosnt osf
secret 5o>cuetysu
Sosísre
la iniciación
L’Istnepsiades,
¿fi Dieterich,
RJ5M ‘fambién,
48 (1893) l3owie
275-283;
134,
5h
58 (1980~
5-21 y deMeauris,
RHR 118
<2938) 92-97.
(1993:
¡031
~107)y Segal (1996:167).
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La parodia de las costumbres atenienses nos es algo> que se encuentre posr
primera vez en Aristófanes, ni mucho> menos, especialmente si se trata de la
institución de los ~pUtEpE; y de la fiesta de las Apatunias. En Las aves (y 1669:
ij5~ o’ ¿ nan’~p dañyay’ ti; ‘toi; ~pú-rtpaq) se utiliza el mismo verbos que
en lai’ nubes2<. Los escolios definen perfectamente la intención que tenía aquí
Aristófanes: flúXtv d~ év ico~imSía pr~yaye & ‘AOijvaúúv ~ éiti ‘mis;
Oeois;. Sta y&p ‘tol> éyypa~fivm ti; tú; 0pawía; m5j43oXov dxov cfi; túytveta; oi AO~vaTht Parecida es la intención de Aristófanes en el y 765,
también de Las at’e1 ~voúuo,tánov; itap iuñv, ical rvoiwrm 4púwpe;,
aunque aquí el sentidos es más ambiguos, ya que @UELV pueda significar <ocultivar-crecen> o o~engendrao>, y iráwto; «abuelos», o algo referido a las aves22 En
Las ranas, y 418: 8; énétq; ~v oisic £~1>gE ~p&repa;; hay ostra alusión23,
mientras que en el y 798 (ti Sé; ¡wiaywy~aoum Úv rpayqs5iav;) de la misma obra, la conesomon con el festival de las Apaturias es insevitable24. lxss ohss
casoss siguientes tienen relación cosn las cosnnidas que se ostrecuan en loss ls-as>quetes de las Apaturias; el primero es de i~s acarn¡enses; y 146: ~pa •aytiv
&XXdvra; é~, Aitcno~piow2> y el segundo es de Lis ¿esmofoñas, y. 558: & t
criS ‘tú Kpé é~ ‘Aira’toiipíwv ‘mi; ¡Lamponól; &Soisoar26 En los caballeros
(y 255: ¿6 yépovw; iQscravcri, ~púwpt;
wuoj3óXou), loss vínculoss dc sangre
que conectan a los miembros de la ~arpia se substituyen por el interés
cosmún y el pago27. Finalmente, en )Vipaz la parodia llega a su punto culminante §rv. 889-890: Ú~O’t EXSOéOS apavta; é~id; r& aicéXa ¡ aútrj;
¡w-r&bpw ic&c’ úycr’yéiv ‘Aváppnmv), ya que Aváppuai; (el segundo día de
las Apaturias) en este verso tiene atribuido un claro sentidos sexual y significa
el culmen sexual con referencia a la eyaculación28
Nos sosn poscoss, entonces, loss pasajes dosnole Aristófanes está parosdiando la
institución de los ~pU’EpE y la fiesta de las Apatunias. Tampoco es de esotra-

Cf

Dunbar (1995: 734).
Cf Dunbar (1995: 472-473).
~ En este caso surgen dudas sobre la legitimidad de Arcedemo y la edad con que
se presentó a los ~pá’ttpt;, que era sospechosamente tardía, cf Sommersteims (1996:
193), Dover (1993: 248) y Stanford (19632: 110).
24 Sobre la conexión de ¡usicry~ó; cosn las Apanurias 4. Sommerstein (1996:225)
y l)osver (1993: 29%
25 Starkie (1909: 42~ ospina que aquí hay alusión a la probable etimología de las
Apatunias de dirá-ni (engaños), ya que Sadocus utilizó engaño para nombrarse ciudadano ateniense.
26 I.a acusación de Aristófanes es muy ffierte, 4. Sommerstein (1994: 191)
27 (j Neil (1901: 40).
28 Cf Somnuerstein (1985: 175).
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ñar, por los tantos, que ocurra aquí lo mismos l)e hecho insiste en la alusión en
el versos 1198 ~&tEp ol npattvOar yúp Soicoisffl por itcr6úv), donde se acusa a los itpo’tévOcrr ---—osfuciales probadores del festival de las Apatunias— de
quedarse cosí> loss mejores bocadoss para sí mismos29 Si aceptamos la hipótesis de que el verbo ei~úyoo alude a la presentaciosn en la ~pa’tpia, podriamoss
prosposner la siguiente traducción: «Y dime, si ha apreusdido aquel discursos mm
hijos, al que hace poco hiciste unos de los tuyos (al inicianle)».
La relación entre las nubeo y eí festival de las Apaturias nos se limita unucainente al verísos daáyoo, sinos que se puede también hallar en otross casos. Es
mnevuralsle, posr ejemplos, posner en relación la j.icrvíav IIUUKjV de l5idípides y
el escoslios al ~ 901 ole La paz r~ SÉ rpiz~ ni~v ‘Aita’to’upicñv irnro8poíiia
o, la edad de Fidí¡sides3’ y la edad de la presentación a loss •pátEpE
que, possilslementc, era similar3m ‘lamísién, se posdría relacionar el pastel (i.ieia—
rot’ttav), que piole l.Kstrepsíades en el versos 507 a Sócrates, cosn el pastel ‘que
ostrecía cosmo osfrenda el padre al presentar su hijo a los ~pa’tEpe;. Este pastel se osfrecía en la presentación de loss jóvenes (como> era Fidípides) y no de
loss niñous32.
Intentemos ahosra hacer eí reparto de los actores como ya hemos antucípaclos 1 a utilización de cuatro actores parece inevitable, por los menos para
la escena del úydw Xóyoov33 Estrepsíades y Fidípides desde el versos 814
estan on escena- n el versos 889 entra en escena el Argumento Mejor y, dos
versoss más tarole (y 891) ci Argumento 1>eosr, cíne antes hizos el papel de
Soscrates lKntonces, necesitamos un actor para que representar-a el papel del
Argumentos Mejor que va a recitar más de ochenta versos en el úyév ?vóyov.
Sería lii primera vez que un cuarto actor recitaría tanto>5 versos, ya que estamsio.s acosstumlsrados a que el cuarto actosr tenga un papel secundario y nos
prostagosnista. Nosrmaimente, se intenta evitan el cuartos actosr y cuando> es
usecesanios utilizarlos muos suele recitar más allá de veinte versos en rosda la
cosmnedia5” Pero, si en l.zu nubes el cuartos actosn necítara mas de osehenta versoss, seria una excepción muy significativa Esta excepción parece aceptarla

Cf Starkie (1911: 335) y t)over (1968: 236).
Cf y 8: vEavia; y y 990: ¿6 [tElpaflOV
~ Cf l>arke (1977: 89): ooParece que en la pubertad loss chicos se presentaban por
segunda vez a la ~patpias>
‘Cf. Parke (1977: 89).
omatros actosres nuecesutamos tamísién para la escena final, of Dover (1968:
1 \\VII)
1 1 osanosnu clásicos de loss tres actores parece que nos tenía aplicación en eí siglo y
a ( Cf lhiercy (1986:67).
~“
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Dosver (1968: L)OCVIfl) al decir: «Las nubes, en su estado de revision uncompleta, no era representable dentro de las convenciones existentes en el teatro
ático».
Esta incompatibilidad me parece que se podría superar si consideramos
que no es el cuarto actor el que representa ci papel del Argumento Mejor,
sino el tercero. Esto podría ocurrir si el papel de Fidipides desde el verso 814
y hasta su salida en la segunda parábasis (y. 1114), lo atribuimos al cuarto
actor, liberando de esta manera el tercer actor para que haga el papel del
Argumento Mejor. Este cambio de papeles nos saca de la incómoda situación
en la que un cuarto actor recitaría más versos de lo ~odebido»,mientras que
ahora va a recitar dieciocho versos (su mayorsa en avnXcrfr~) como Argumenro Mejor y otros tres como Esclavo y Discípulo A, resultando un total
de veintiún versos. Aristófanes suele utilizar un cuarto actor en alguna de sus
comedias y los versos que éste suele recitar son equiparables con los que recitaría el cuarto actor de LAs nubes’. Necesitamos un cuarto actor en las siguientes comedias: en Lysís/rata para los papeles de Mirrina en el prólogo (vv. 69253) y de una de las tres Viejas (vxo 439-448)~~, que recita en total catorce
versos; en Las ranas para los papeles de Muerto (vv 170-177), de Plátana (vv
549-578) y de Plutón (vv. 1414-1481), dieciocho versos36 y también en Las
av¿’ípas para los papeles de iii jo de Corifeo (vii. 248-316) y de Acusador (vv.
1417-1441) que recita en total veinticuatro versos37. En TermoJodas, para el
papel de Pnítano se necesita de nuevos un cuarto actor, el cual recita oscho versos (vv. 929-946) y, finalmente, en Los acarnienses recitaría casi diecisiete versos repartidos entre el Heraldo de la Asamblea (vv 43-173~, el esclavo de
1 ~ámaco (vv. 959-970) y una hija del megarense. Así pues, está claro que la utilización del cuarto actor no está excluida en Aristófanes y que el papel del
cuartos actor en las nubes recitando veintiún versos es parangonable al número de versos que hemos visto hasta ahora en otras comedias de Aristófanes38.
Bajos estas condiciones, sería muy probable un reparto de los papeles en Dio
nubes como el siguiente:

Cf Dover (1968: LXX VII).
(1986: 61).
Cf MacDowell (1971: 19).
3i l>or otra parte, no tenemos el menor indicio en las obras de Aristófanes de que
utilizan un quinto actor. Los dos versos que recita Pseudártabas (Ach. y 100 y 104)
son la excepción que confirma la regla y no) deberiansos considerarle como actor
sino, más bien, como extra, of Dover (1968: IXXVIII). Aceptar entonces, cuarto y
quinto actor en Las nubes para los papeles de los dos Argumentos, seria arriesgado.

~ Cf Thiercy
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• Pámer as/vr ((>36 vv): Esrrepsíades.
• .Sqgundo actor (287 vv.): Sócrates, Argumento Peor (vv. 891-1114) y Acreedor A
(vv. 1214-1258)
• hrcer actor (261 vi): lidípides (salvo en los vv. 814—1114), Discípulo (vv 133221), Argumentos Mejor (vv. 889-1104), Acreedosr 13 (vv 1259-1302) y
Discipulo 13 (vii 1497-1505)
• ~¡íar/-s
actor (21 vv.): bidipides (vii. 814—1114), 1 isciavos (vv.56-58) y I)iscípulo A
(vv 1493-1496)
La división del papel de Fidípides entre dos actores es algo> que descarta
Russo>39 argumentando que «Aristófanes nunca ostorga al cuarto actor la truascara ni loss versos que pertenecen a personajes previamente tratados de los tres
pnmmeross actosres», Aparte de que esta supuesta re0a puede qrme tenga olsjeemosnes objetivas (4. J>luto, donde eí mismos Russo se siente en la osbligacio<sn de
defender su prospia regla aduciendo> que la división del papel de Pluto entre
doss actosres se debe a la transformación co>mpieta de su carácter —Pluto ciegos y enfermo, Pluto> vidente y cosn vigor—-, y lAr caballeros), depende también
del repartos de actores que se haga4<>. Por ejemplo, ‘1hiercy (1986: 42 y ss.) trarandos de hacen el repartos en it> caballeros divide el papel de Morcilleros entre
el primer y el tercer actosr y ci papel de Demos entre el segundo y el tercero;
en ¡ >zs aoamb lilao, el papel de Cremes entre el primero y el terceros, igual que
en k¿u ranas eí papel ole Dioniso> y liaco entre el primero y el terceros, y el cíe
Plutón entre el segundos y el cuarto.
Antes de cosncluir, me parece oportuiuo hacer una comparación del úy¿6v
Xóyow dc ¡Am nubes con el de !~ ranas, porque presentan bastantes similitudes, de manera que pueden justificar el repartos de actores que hace poseo>
hemos hechos Al principio, el úyobv Xóyosv en ¡go ranas’ se reparte mayormente, entre doss persosnajes cosmpletanuente nuevos (Esquilo> y Eurípides), al
igual que oscurre en Isis nubes con los doss Angumentoss Los papeles de estos
dos persosnajes en isis ranas los comparten el segundos y tercer actor, igual que
en nuestro.> repartos, mientras que el cuarto actosr, Plutón, pasa casi inadvertidos
(rccitss tan sólo> 5 versos), como> Fidipides. La diferencua reside en el papel del
primer actosr: mientras Dionisos signe teniendo un papel imposrtante en el
úy¿6v Xó-yrnv (recita pocos más de 160 versoss), aunque no igual que el papel de

Cf Russo> (1984~: 154).
•‘> Cf Thiercy (1986: 67), que habiendo> hecho la división de los papeles en las
comedías, llega a la siguiente conclusión entre otras: «El mismo papel de un actosr
se puede oluvídir entre doss actores».
>~
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Esquilo (recita 225 versos), os de Eurípides (recita 186 versos), el protagosnista con Las nubes, Estrepsíades, permanece mudo4m. La explicación de esta diferencia puede ser que en LAs ranas, I)iosnisos es el protagonista indiscutible. Su
motivación no es tan simple y personal como la de Estrepsíades, quien sencillamente pretende pagar sus deudas, sino mas trascendente: bajar al Hades y
traer a la tierra a Eurípides, el único poeta que puede salvar la ciudad. No obstante, Dioniso es contradictorio, oportunista y tiene más defectos, pero a
pesar de todo nunca es derrostados completamente y nunca pierde su Isuen
humor’2, Es una persosna que se hace simpática y basta el propios cosros le alaIsa con sus palabras en los versos 1482-3: jíaKáptóq y úvi~p é~mv ¡ ~iSvemv
nKpIfrJ4lÉvflv. Por el contrario, Estrepsíades es un personaje antipático de tal
forma que es inevitalsle pensar que la vejación que recibe de su hijo es merecucla. Para cosnseguir su propósito ennplea la violencia (Pía~, prende friego al
Pensadero, en lugar de emplear la argumentación y la persuasión Q~óyo;,
iraOñ), algo que está en antítesis con loss valosres atenienses43. El cosros parece
estar poco satisfecho con lo que ha ocurrido (of vv. 1510-1511: iiyéioff ¿~m•
KE%ópEu’tar ydp Iísrpiú~ ‘tó ye njprpov fijñv) y las celebraciones cosn las
que concluyen las comedias de Aristófanes, brillan aquí posr su ausencia. En
efecto, Estrepsíades no es un protagosnista típico dentro> de las comedias de
Aristófanes, nos es un personaje con el que el público podría identificarse.
Tiene malas intenciones, carece de recursos, le falta la lrovílpia y generalmente no tiene ninguna característica heroica como los demás héroes de las
ostras connedias de Aristófanes (como por ejemplo Diceópolis, ‘Inigeo, o
Pistétero» La palabra «routoltóvt)po9s de griego moderno le caracteriza perfectamente; significa el inútil intentos de pasar por rovlpóq, la itovnpia del
tosntos”. 111 público no posdría identificarse con un personaje como este, un
vengadosr y no un triunfador ‘lamposco cosn Sócrates que con sus teorías
íncosmprensilsles y el comportamientos extraño se aleja del espectador medio>,
igual que el itcr’tpcrXoicr; Fidípides. lista carencia de un protagonista indiscutilsie, un personaje cosn el que el públicos pudiera identifucarse, puede ser la
explicación de que Estrepsíades permanezca mudo durante el áy¿6v Xóyow
Lis resunnen, el reparto de los papeles de Isis ¡tubos, que hemos hecho y en

~ Curiosamente, 1)iosnisos también permanece mudos enu el éxodos de isis ranas.
1 il protagosnuista, enu efectos, puede permanecer algunas veces mudo, si tiene que
ser asu.
42 ¿f Stanford (19632: XX5Q
n Cf Bowie (1993: 131-132)
~ Cf Whitman (1964:121 y ss.)
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general el úyobv ?~óyoov, tiene bastantes similitudes con ci úy¿6v ?~éyoov de isis
rana,, nos es algo> mruéolitos
l’ínsmlmenre, quisiera. matizar un punto importante segsimn mi ospinión. El p~mer actosr dic 1 sio nubes ya tiene un papel suficiente linnitándose solamente a loss
versoss cíe listrepsíaoles (636 versoss) lis el acto,r al que se asignan más versoss
de tosclas las cosnsuedias de Anistosfanes Parece cuniossos, peros 1 istrepsiacles recita mas versoss que l>istétero (570 versoss), nnás que l)iceóposlis (550 vcrsoss) y
tosolavía iruás que ‘Irigeos (algo> nnenoss ole 600). Nos hace falta entosncesañsudir
le osrross 103 vem-soss que recita ci Argumentos Mejosr 1 in ese casos la iosngsktuol
ole su papel sería muchos mayosr que el términos medios ole las cosunedias ole
\ ristó fanes: llegaría a recutar en tostal alreoleolosr cíe 740 versoss, casi la onitsí.ol
de. ¡ st> niíb&o,
1 fis cosisclusiónu poscieonoss dejar establecidos los siguienste:
Sócrates sc ‘-a cíe la esceosa recítanuclos el versos 887 y aparece ens el versos
89 1 hacienudos ci papel ole Argumentos Peor Puede evitanse cosis algúms
recursos escenicos cíe ostra inolosle la necesidad <leí cantos cosral entre loss ver
2iolípides permanecen en escena.
so>s 888-889 lústrepsíaoles y l
2 N
0 hsuy í ucces ioisuol (tampo seos indicios algunuos) ole umu esnuros cosral entre ioss
vcrsoss 1104-1105 1 sss verso>s 1105, 1106 y liii loss recita el Argumentos
l>eoun, mio> Sócrsítcs
-

1 El verísos ~ict~yayeq (y 1149) hace alusión su la inicisución de loss nniemlsross de la ~pa’tpia que tensía lugar en la fiesta de las Apatrunias, con el
cosnsiguicnute csmnntsios cíe tracluccion
1 Sc necesitan comatros actosres para la representación de la osísra. El cuarto
actosr Isace ci papel <le 1 -iclípídes desole el verso> 814 hasta el versos 1114;
el segundos y tercer actosr parricipaiu en el úy¿6v Xóywv haciendo> ci papel
ob los oloss .\rgunnentosa
5 hay isasoamítes sinnilitucles entre el úy¿6v ?~óywv cíe ¡ sao nubes y el cíe Isis
ranas
6 1 fI s rostagosnista cJe ¡ sao nubes es, sin duda, ci actosr al que sc atnilsuven unas
vorsoss cutre rosolas las comedias ole Arist¿sfanes
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